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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
en el Estado de Arizona 

(Fecha del último foco señalado en este Estado: octubre de 1997). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 19 de junio de 1998 de la Doctora J.M. Arnoldi, Administradora 
Adjunta de los Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Washington: 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 6 de junio de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: 5 de junio de 1998. 

Localización Número de focos 

Kingman, Condado de Mojava, Estado de Arizona 1 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

equ 130 1 0 0 0 

Diagnóstico: un caballo presenta signos clínicos compatibles con estomatitis vesicular: baba teñida 
de sangre; erosión severa del epitelio en los dos tercios anteriores de la lengua y la mitad anterior del 
paladar duro. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Nacional de Servicios 
Veterinarios (Ames, Iowa). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: neutralización viral (en sueros pareados recolectados 
con un intervalo de al menos siete días, el título de anticuerpos neutralizantes se 
cuadruplicó). 

C. Agente etiológico: virus de tipo Indiana. 

Epidemiología: investigaciones en curso. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: cuarentena de la explotación 
afectada y  control de los desplazamientos en el interior del país. La estomatitis vesicular es una 
enfermedad de declaración obligatoria. 
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INTOXICACIÓN POR SIMARUBA AMARA EN ARGENTINA 
en équidos (informe de seguimiento) 

[publicado el 26 de junio de 1998 bajo el título siguiente:] 
Afección sin determinar en équidos de Argentina 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Texto de un fax recibido el 19 de junio de 1998 del Doctor L.O. Barcos, Presidente del Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Ministerio de Economía y Obras y 
Servicios Públicos, Buenos Aires: 

Fecha del informe anterior: 5 de junio de 1998 (véase Informaciones Sanitarias, 11 [23], 85, del 12 
de junio de 1998). 
Fecha de emisión del presente informe: 18 de junio de 1998. 

Situación epidemiológica: 
La enfermedad sigue circunscripta a los cuatro establecimientos de la Capital Federal y alrededores 
en los que se inició, y en los cuales se mantiene la prohibición de ingreso y egreso de equinos. El 
índice de morbilidad registrado fue del 20 al 30% en los dos establecimientos de la Capital Federal, 
registrándose un solo caso sobre 80 equinos, y cuatro casos sobre 50 equinos en los otros dos. Las 
dos muertes registradas en uno sólo de los clubes sobre 65 enfermos, no fueron relacionadas con el 
cuadro.  

No se han presentado nuevos casos desde el día 11 de mayo de 1998 en tres de los cuatro 
establecimientos, marcándose igual tendencia en el club restante desde esa fecha. En todos los 
casos, la evolución es favorable con remisión completa de síntomas en la mayoría de los animales 
afectados. 

Según informes del personal del SENASA destacado en todo el territorio nacional, y de aquellos 
países limítrofes que tuvieron equinos en tránsito por Argentina en los últimos 30 días, no se ha 
constatado sintomatología compatible. 

En función de lo expuesto, mediante Resolución Oficial Nº 667 de fecha 11 de junio de 1998, se 
levantaron las restricciones de tránsito y actividad hípica, implementadas el día 5 de junio de 1998, 
autorizándose los eventos hípicos bajo el control de los veterinarios oficiales y manteniendo el estado 
de alerta y vigilancia. Asimismo, se autorizan las operaciones de importación y exportación. 

Avances diagnósticos: 
Las evidencias diagnósticas laboratoriales realizadas hasta la fecha no indican vinculación alguna del 
episodio con las siguientes enfermedades: estomatitis vesicular (cepas Indiana y New Jersey), peste 
equina africana, muermo, durina, piroplasmosis, arteritis viral equina, adenovirus equino y 
rinoneumonía equina (HVE-1). 

Otras investigaciones en curso: 
Entre las líneas de investigación iniciadas, se continúan desarrollando la microbiológica y 
toxicológica.  

* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN VENEZUELA 

(Fecha del último foco señalado: 1993). 

Extracto del informe mensual de Venezuela correspondiente al mes de marzo de 1998, recibido el 19 
de junio de 1998 de la Doctora Z. Graff, Directora de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Cría, 
Caracas: 

Número total de focos en marzo de 1998: 1 (uno). 

Localización del foco: Estado de Aragua. 

Comentarios relativos a los animales afectados: pollos de engorde de 42 días de edad. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

100.000 9.000 9.000 0 91.000 

Diagnóstico: el diagnóstico del laboratorio indica orientación hacia el virus velogénico. En la 
actualidad se hacen estudios para tipificarlo a fin de establecer si es neurotrópico o viscerotrópico. 

Epidemiología: no se han observado más casos en establecimientos vecinos. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: la población fue sacrificada. Se hace 
vigilancia constante en la localidad. 

* 
*   * 

RABIA CANINA EN FRANCIA 
en el departamento del Gard 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 24 de junio de 1998 de la Doctora M. Eloit, Jefa Adjunta del Servicio 
de Calidad Alimenticia y Acciones Veterinarias y Fitosanitarias, Ministerio de Agricultura y Pesca, 
París: 

Localización del foco: departamento del Gard, región de Languedoc-Rosellón (en el sur del país). 

Comentarios relativos al animal afectado: un perro, de tipo pastor alemán cruzado con perro 
esquimal, que fue encontrado abandonado en Nîmes y fue llevado a un veterinario el 26 de mayo de 
1998, antes de morir el 28 de mayo de 1998 en la perrera de la Sociedad de Protección Animal de 
Vallerargues. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

7 1 1 6* 0 
* carnívoros domésticos que tuvieron contactos con el perro afectado en la clínica veterinaria o en la perrera. 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Pasteur de París. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inmunofluorescencia, prueba ELISA y aislamiento del 

virus en cultivo celular. 
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C. Agente etiológico: lisavirus de genotipo 1. No se trata del virus zorruno implicado en la 
epizootia de rabia silvática que causó estragos en Francia durante los tres últimos decenios. 
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Origen del agente / de la infección: el origen geográfico de esta cepa canina no es europeo y se 
acerca, más bien, a una cepa del norte de Egipto. Por consiguiente se cree que se origina directa o 
indirectamente de esta región de Africa y/o de Oriente Medio, y que el perro fue introducido 
ilícitemente en el territorio de la Unión Europea. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: el Departamento del Gard ha sido 
declarado oficialmente infectado de rabia por ordenanza del 8 de junio de 1998 publicada en el Diario 
Oficial de la República Francesa del 10 de junio de 1998. 

* 
*   * 


